
 

 

Broad Run High School 
"Espartamanía" 

Eventos de Regreso a Clases 
 

  
 Broad Run High School se complace en dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias para el 
año escolar 2020-21.  Todos los eventos de regreso a clases se llevarán a cabo virtualmente.  Los 
estudiantes y los padres tendrán la oportunidad de reunirse sincrónicamente con sus profesores y la 
consejera escolar.  Se invita a los estudiantes nuevos y a los novatos de 9º a asistir a una 
orientación organizada por el Departamento de Consejería Escolar.  Los estudiantes (y los padres) 
seguirán su horario de clases utilizando los enlaces de reuniones de Google que se publicarán en 
Schoology para una reunión de diez minutos donde saludarán  a sus profesores y compañeros de 
clase.  Esperamos que estos eventos proporcionen una conexión inicial con los profesores y el 
personal escolar y que a la vez les permita a los estudiantes practicar el conectarse en línea, para 
que estén preparados para el primer día de clases, 8 de septiembre. Se proporcionará información 
para los estudiantes y padres sobre cómo acceder a Schoology pronto. 
  
 31 de agosto 
 • El personal compartirá un Video de Bienvenida.  Se publicarán videos de bienvenida de cada 
profesor para que los padres/estudiantes los vean antes de las 4 pm en los salones de clases de 
Schoology. 
 • Orientación Virtual para los Estudiantes de Noveno Grado, los Estudiantes Nuevos y los Padres 

 o 5:00 - 6:00 PM (Estudiantes con apellidos A - LEO) 
 o 6:30 - 7:30 PM (Estudiantes con apellidos LEP - Z) 

  
 1ero de Septiembre  
 • Orientación Virtual para los Estudiantes de Noveno Grado, los Estudiantes Nuevos y los Padres. 

o 8:30 - 9:30 AM (para estudiantes/padres que no pudieron asistir a sesiones     
   anteriores) 

 • Día de Recepción Virtual para Todos los Padres y Estudiantes (seguirán todo el horario de los 
días A , reunión de 10 minutos para conocer y saludar a los profesores y a los estudiantes de sus 
clases mediante los enlaces de reuniones de Google en Schoology) 

 o Período 1: 12:00 mediodía 
 o Período 2: 12:15 p.m. 

   o Período 3: 12:30 p.m. 
   o Período 4: 12:45 p.m. 
  
 2 de septiembre 
 • Día de Recepción Virtual para Todos los Padres y Estudiantes (seguirán todo el horario de los 
días B, reunión de 10 minutos para conocer y saludar a los profesores y a los estudiantes de sus 
clases mediante los enlaces de reuniones de Google en Schoology) 
  o Período 5: 12:00 mediodía 
  o Período 6: 12:15 p.m. 
  o Período 7: 12:30 p.m. 

o Período 8: 12:45 p.m. 
  
 3 de septiembre 
 • Los padres/estudiantes con preguntas específicas pueden comunicarse con los profesores 
individuales. 
  
  

 Déjenos saber qué preguntas tiene.  ¡Estamos felices de ayudarles! 


